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EDITORIAL  

BICENTENARIO: AÑO DOSCIENTOS UNO 
 

Estamos celebrando el bicentenario de la proclamación de nuestra independencia el 28 de 
julio de 1821 y que se consolidara tres años después en las pampas de Ayacucho. Las 
circunstancias actuales nos están demostrando un país con tremenda polarización, un 
proyecto de gobierno que se genera como resultado de una crisis social y económica que 
a su vez se hizo mucho más patente con la pandemia que demostró lo precario, desigual e 
injusto de nuestro sistema sanitario. Es realmente iluso pensar que, cambiando la 
constitución todos nuestros problemas se solucionarán, hay cosas por mejorar, no cabe 
duda, pero insistir en este proyecto nos llevará a mas enfrentamiento donde la evaluación 
de las ideas y soluciones serán probablemente lo último en realizar. Es necesario buscar 
los puntos en común y desde ahí buscar las mejores alternativas para el bien de nuestro 
país. Con respecto al sistema de salud, es necesario remarcar la necesidad de mejorar el 
presupuesto asignado, pero al mismo tiempo urge optimizar su aplicación adecuada y es el 
momento para reevaluar el rol de los gobiernos regionales y los servicios de salud. 
Con respecto a los médicos mayores 65 años, actualmente alejados de la atención 
hospitalaria y dedicados al teletrabajo, es necesario establecer un cronograma que permita 
una paulatina reincorporación especialmente en los centros de alta especialización que 
permita mejorar la oferta del tratamiento de la patología oncológica que, por motivo de la 
pandemia, ha sido dejada de lado con el perjuicio que esto acarrea. 
Es necesario que retornemos a esta “nueva normalidad” que significa convivir con este 
virus sin descuidar el resto de patologías y al mismo tiempo retomar una adecuada 
formación de nuestros residentes. 

El Editor 
 

CITAS  
 

Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. 
Concepción Arenal 

La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. 
Jean Jacques Rousseau 

La primera igualdad es la equidad. 

Víctor Hugo  
 

AFORISMOS QUIRÚRGICOS  
 

“La cirugía no es para almas tibias”. 
René Leriche 

“Ajuste la operación a su paciente, no su paciente a la operación”.  
J. M. T. Finney  

“Los seres humanos pueden sobrevivir fácilmente sin necesidad de un apéndice, pero los 
cirujanos sólo pueden hacerlo con dificultad”.  

Rudolph Virchow 
 

https://proverbia.net/autor/frases-de-concepcion-arenal
https://proverbia.net/autor/frases-de-jean-jacques-rousseau
https://proverbia.net/autor/frases-de-victor-hugo


ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL  

“ON LINE” 
 

CONFERENCIA 
ESTADO ACTUAL DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA EN LATINOAMÉRICA 

 

Expositor:  Dr. Jorge Bravo (Chile) 
  Panelista:   Dra. Itzel Vela (México) 

Moderador:  Dr. Edgar Figueredo (Colombia-USA)  
  Inscripción:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuduiprD4sGN3neUDXfDh97wQlXqpjEBaH  

Plataforma: ZOOM  
 

Fecha:   Martes 10 de Agosto de 2021 
Hora:    8.00 pm  
 

CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR 
VISIÓN ACTUAL DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

Expositor:  Dr. Fernando Duek (Argentina) 
Moderador  Dr. Carlos Luque Vásquez MSCGP 
Panelistas  Dr. Carlos Arroyo MSCGP 
Inscripción: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYoceygqzojG9PvBfi_SPstZKs2By-FD8QD 
Plataforma: ZOOM  

 

Fecha:   Jueves 26 de Agosto de 2021 
Hora:    8.00 pm  
 

ATENCIÓN:  ambas conferencias también disponible en  
www.youtube.com canal SCGP 

Válido para la recertificación, previa inscripción 
 

                               40 DATOS SOBRE EL FÚTBOL                               1/2 
 

Aproximadamente 250 millones de personas practican este deporte en más de 200 países, 
lo que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Exploremos más sobre el deporte 
Rey con estos 40 datos sobre el fútbol, balones, zapatos, campo, historia, árbitro, clubes 
de fútbol y mucho más. 
1. El primer juego que se asemeja al fútbol de asociación en la historia, es el juego chino 
cuju. La historia del deporte se remonta a la dinastía Han (206 A. C.). 
2. Las primeras alternativas a los balones de fútbol de asociación incluyen pieles de 
animales, cráneos y vejigas de cerdo. 
3. El club de fútbol profesional más antiguo del mundo que todavía existe hoy es el Sheffield 
FC. Fue fundado en 1857 y ha fluctuado en diferentes niveles de juego en Inglaterra. 
4. Groenlandia nunca ha podido tener un equipo reconocido por la FIFA. Eso es porque no 
pueden cultivar césped para crear campos. 
5. Los árbitros no se utilizaron en partidos oficiales de fútbol hasta 1881. Hasta entonces, 
las personas que jugaban eran las encargadas de realizar las llamadas. 
6. La popularidad del fútbol de asociación despegó con el colonialismo, ya que los 
británicos llevaron el juego con ellos a todos los rincones del mundo. 
7. La Copa del Mundo fue diseñada para mostrar a los mejores futbolistas profesionales del 
mundo. En ese momento, los Juegos Olímpicos solo estaban abiertos a atletas aficionados. 
Ahora, la mayoría de los países envían a sus jugadores más jóvenes a los Juegos Olímpicos 
cada cuatro años. 
8. La primera Copa del Mundo fue un torneo difícil de conseguir para los países europeos 
en 1930. Con sede en Uruguay, sólo Francia, Rumania, Bélgica y Yugoslavia pudieron hacer 
el viaje desde Europa. 
9. Uruguay es el único campeón de la Copa del Mundo que no intentó defender su título 
cuatro años después. Se negaron a participar en la Copa del Mundo de 1934 celebrada en 
Italia. Se consideró una venganza contra Italia, ya que los italianos se negaron a hacer el 
viaje a Uruguay cuatro años antes. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuduiprD4sGN3neUDXfDh97wQlXqpjEBaH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYoceygqzojG9PvBfi_SPstZKs2By-FD8QD
about:blank
https://futboldatosycuriosidades.com/club-de-futbol-mas-antiguo/
https://futboldatosycuriosidades.com/club-de-futbol-mas-antiguo/
https://futboldatosycuriosidades.com/arbitro-de-futbol/
https://futboldatosycuriosidades.com/el-primer-mundial-de-futbol-uruguay-1930/


10.  El fútbol hizo su debut televisivo en 1937, con el Arsenal en Inglaterra. Fue un partido 
de práctica en el que participaron jugadores del club. Ahora, podemos ver futbol por 
Internet, TV, y diferentes dispositivos, además, también se pueden hacer apuestas desde 
nuestros teléfonos inteligentes en casas de apuestas como Betway. 
11. La mayor cantidad de aficionados que asistieron a un partido de fútbol tuvo lugar en 
1950 en Río de Janeiro. Un total de 199.854 personas vieron a Brasil jugar contra Uruguay 
en la Copa del Mundo. 
12. La Selección de Noruega nunca ha perdido ante Brasil en una competición 
internacional. Tienen dos victorias y dos empates hasta el día de hoy. 
13. Otro hecho sorprendente sobre el fútbol es que Alemania experimentó un baby boom de 
alrededor del 30% aproximadamente nueve meses después de albergar la Copa del Mundo 
en 2006. 
14. Hay más de 5000 equipos en el sistema de fútbol inglés, con diferentes niveles según el 
calibre del juego. Cualquier equipo puede ascender a la liga más alta, la Barclays Premier 
League. 
15. Los jugadores de campo terminan corriendo de 6 a 12 kilómetros durante un partido. La 
gran variación en la distancia depende de la velocidad de juego y de la posición que juegue 
un futbolista. 
16. Los porteros comenzaron a usar camisetas de diferentes colores en 1913, lo que ayudó 
a los árbitros a tomar las decisiones correctas durante un partido. 
17. Durante las últimas Copas del Mundo, aproximadamente la mitad de la población 
mundial la ha sintonizado en todos los medios existentes. 
18. El jugador de mayor edad en la historia de la Copa del Mundo es el portero egipcio Essam 
El Hadary, quien, a sus 45 años, estuvo activo con la Selección Egipcia en la Copa Mundial 
de 2018. A Hadary lo apodan cariñosamente como “el abuelo”. 
19. Oleg Salenko de Rusia tiene el récord de más goles marcados en un solo partido de la 
Copa del Mundo. Pudo anotar 5 goles en la victoria de Rusia sobre Camerún. 

https://futboldatosycuriosidades.com/40-datos-sobre-el-futbol/ 
 

GERMANIA, LA CIUDAD “MÁGICA” DEL TERCER REICH 
 

En consonancia con su megalomanía, Hitler quiso crear la mayor ciudad conocida de todos 
los tiempos, una “superciudad” abocada a convertirse en la capital del mundo, el centro 
neurálgico del “Reich de los Mil Años”, que tendría por nombre Germania y cuya ubicación 
sería el lugar que ocupaba entonces Berlín. El Führer pretendía remodelar su país, la gran 
Alemania, de acuerdo con su visión mesiánica de la historia. 
Para su pueblo elegido había soñado una ciudad deudora de las antiguas civilizaciones 
clásicas que le apasionaban, una nueva Roma a la altura de sus pretensiones milenarias 
nacionalsocialistas que reflejara que el Reich nazi era el “imperio” del Nuevo Mundo, la 
mayor potencia militar conocida hasta entonces. 
Para llevar a cabo su colosal proyecto contó con el joven arquitecto Albert Speer, de 
entonces 28 años, que a partir de 1936 se convertiría en el arquitecto número uno del 
régimen y en plena Segunda Guerra Mundial se haría con la cartera del Ministerio de 
Guerra, una figura rodeada de misterio que algunos pretenden vincular con la conspiración 
de julio de 1944, la “Operación Valkiria”, mediante la cual varios miembros del ejército 
alemán estuvieron a punto de acabar con la vida de Hitler en el Führerbunker de Prusia 
Oriental. 
Germania había de convertirse en la capital de una Europa subyugada a la esvástica, una 
gigantesca urbe que emulara a las grandes capitales del mundo clásico, como Grecia y 
Roma, que fascinaban al líder nazi. Pretendía que grandes avenidas, inspiradas en 
los Campos Elíseos parisienses y grandes arcos –que superaran en varias veces la puerta 
de Brandemburgo y el Arco de Triunfo de la ciudad de la luz–, dejaran cualquier otra capital 
occidental minimizada frente a la magnanimidad de su centro imperial, un proyecto que 
empezó a idear en sus años como estudiante en Viena, sin apenas recursos, realizando 
bocetos de la que un día devolviera el orgullo perdido a los alemanes. 

https://futboldatosycuriosidades.com/primer-partido-de-futbol-televisado/
https://futboldatosycuriosidades.com/cuanto-corre-un-futbolista-durante-un-partido/
https://futboldatosycuriosidades.com/40-datos-sobre-el-futbol/


Hitler hizo oídos sordos a los consejos de sus 
arquitectos –Speer, más listo, supo asentir a todas sus 
órdenes, forjándose un gran poder al lado del Führer–, 
de que aquel colosal proyecto tenía grandes 
dificultades técnicas –además de las económicas – y 
además, la gran cúpula de la nueva Cancillería del Reich 
sería tan grande que albergaría hasta 27 veces la de San 
Pedro en Roma, tenía el inconveniente de ser un objetivo 
demasiado fácil para la aviación enemiga. 

A la creación de este gigantesco sueño “ario” se dedicarían numerosas dotaciones 
económicas y mano de obra cuando Alemania estaba sumida, por culpa de los 
megalómanos sueños de su creador, en la peor guerra conocida por el hombre. La idea era 
que el proyecto estuviese terminado hacia 1950, con un Tercer Reich victorioso, dueño del 
mundo, pero los bombardeos cada vez más frecuentes sobre Berlín por parte de los aliados 
obligarían a cancelarlo en 1943. Hitler moría bajo el suelo en el corazón de “Germania”, una 
capital completamente asediada y derruida muy alejada de lo que habría debido ser tras la 
victoria. 

https://cadenaser.com/emisora/2016/01/29/ser_madrid_norte/1454071018_433629.html 
 

HISTORIA DE LOS ALIMENTOS: LA CEBOLLA 
 

La cebolla lleva milenios haciéndonos llorar en las cocinas, tantos como unos 5.500 años. 
Algunos científicos creen que la cebolla fue domesticada por primera vez en Asia central y 
otros en Medio Oriente por la cultura babilónica en Irán y Pakistán Occidental. Las 
civilizaciones antiguas que las usaban pronto se volvieron realmente dependientes de este 
gran vegetal, ya que eran fáciles de cultivar en cualquier tipo de suelo y eran fáciles de 
almacenar, secar y conservar durante los inviernos. Además de en la cocina, también 
estuvo presente en las boticas. En India, el Charaka-Sanhita, un texto sobre medicina 
tradicional, la propone como excelente diurético y remedio contra enfermedades 
cardíacas, oculares o de las articulaciones. En Egipto eran muy valoradas e incluso algunos 
expertos establecen hipótesis en las que se ofrece la cebolla como uno de los alimentos 

principales en la dieta de los trabajadores de las pirámides, 
junto con ajos y puerros; utilizándose también durante los 
sacrificios y funerales a modo de ofrendas. Griegos y romanos 
alimentaron con ella a sus tropas de combate, en la creencia 
de que otorgaba fuerza en las batallas cuerpo a cuerpo. Los 
europeos serían los encargados de llevarlas allí donde se 
establecieron. Según algunos registros, las cebollas fueron la 

primera hortaliza que plantaron los primeros colonos que desembarcaron en América del 
Norte. 
Por cierto, ¿sabéis por qué las cebollas nos hacen llorar? Pues para que no nos la comamos, 
es su mecanismo de defensa. En el momento de cortarla se liberan compuestos químicos 
sulfurosos de su interior en forma de gas que, en contacto con el agua del ojo, forma 
pequeñísimas cantidades de ácido sulfúrico que activa las glándulas lagrimales para diluir 
el ácido. Así que, la cebolla se defiende, pero hemos aprendido a soportar las lágrimas en 
aras del sabor. 
https://historiasdelahistoria.com/2021/04/11/desde-cuando-comemos-las-verduras-que-comemos 
 

¿POR QUÉ LOS HOTELES DE CARRETERA SON COMÚNMENTE 

CONOCIDOS CON EL NOMBRE DE ‘MOTEL’? 
 

Seguro que habéis visto más de una película en la que los 
protagonistas buscan un alojamiento para pasar una 
noche y acaban llegando a un hotel de carretera en cuyo 
cartel pone ‘Motel’. 
Los moteles suelen ser establecimientos que están fuera 
del núcleo urbano y que tienen acceso directo a la 
carretera. Una de sus características es que no son como 
los hoteles convencionales -en el que es un bloque de 
varios pisos y se accede a través de un hall- y en la mayoría 

https://cadenaser.com/emisora/2016/01/29/ser_madrid_norte/1454071018_433629.html
https://historiasdelahistoria.com/2021/04/11/desde-cuando-comemos-las-verduras-que-comemos


de los casos son habitaciones que tiene una entrada independiente y exterior que da al 
aparcamiento. 
La definición motel para este tipo de alojamientos fue inventada por el arquitecto y 
empresario norteamericano Arthur Heineman, quien abrió el 12 de diciembre de 1925 el 
primer establecimiento de este tipo en todo el mundo en San Luis Obispo (California). Lo 
bautizó con el nombre de Milestone Mo-Tel. Dicha palabra pretendía combinar el término 
motorista, que definía por aquella época a los que viajaban en automóvil [motor car] con la 
palabra hotel. 
Este tipo de establecimiento era ideal para una industria automovilística en auge y 
crecimiento en los años 20. La sociedad empezaba a abandonar otros medios de transporte 
en favor del automóvil y, dada la mala calidad de las carreteras de aquellos tiempos unida 
a que los vehículos tenían poca velocidad, los viajes requerían de varios días. La distancia 
entre Los Ángeles y San Francisco ayudó al nacimiento del Milestone Mo-Tel, un lugar donde 
poder descansar y aparcar el automóvil. 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/por-que-los-hoteles-de-carretera-son-
comunmente-conocidos-con-el-nombre-de-motel/ 

 

¿POR QUÉ SE LES LANZA ARROZ A LOS RECIÉN CASADOS? 
 

La tradición de lanzar arroz a los recién casados proviene de Oriente. Allí el grano de arroz 
es símbolo de prosperidad y fertilidad, por lo que, al finalizar la ceremonia, se les desea a 
los contrayentes un futuro lleno de prosperidad e hijos. 
Un Precepto chino dice: 

(…)”Qué tengáis tanta prosperidad como para poder repartir arroz en todos los 
días de vuestra vida. Que os sobre para poder dar a los que no tienen”. 
“Que poseáis tanto arroz como para poder tener un gran número de hijos”(…) 

En las bodas del antiguo Imperio Romano al llegar la medianoche a los novios se les 
lanzaban nueces que al rebotar sobre la piedra del asfaltado producían gran estruendo. 
En las islas Célebes (Indonesia) se cree que, si no se soborna el alma del novio con una 
ducha de arroz, se escapará volando después de la boda y jamás regresará. 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/por-que-se-les-lanza-arroz-a-los-recien-
casados/ 

 

EL ORIGEN DE LA PALABRA TORMENTA, TE SORPRENDERÁ 
 

Según se describe en la primera acepción que da el diccionario de la RAE al término 
tormenta, esta es una perturbación atmosférica violenta acompañada de aparato eléctrico 
y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo. 
Frecuente es escuchar o utilizar expresiones como ‘Se aproxima una tormenta’ o ‘Ha caído 
una tormenta de granizo’ y siempre lo hacemos para referirnos a cuestiones 
meteorológicas (sobre todo relacionadas con la lluvia). 
Pero originalmente el término tormenta no era utilizado para hacer referencia alguna a 
cuestiones meteorológicas sino a una eficaz arma de guerra llamado ‘tormentum’, el cual 
era un artilugio muy similar a una catapulta y que era utilizado para lanzar piedras, objetos 

incendiarios, metralla, etcétera, sobre un objetivo. 
Aquellos que eran atacados veían como caía sobre ellos 
una lluvia de proyectiles o fuego, motivo por el que empezó 
a denominarse como tormenta a las inclemencias 
meteorológicas. 
Curiosamente, el término latino ‘tormenta’ es el plural de 
‘tormentum’ y éste significaba literalmente suplicio, 
‘sufrimiento’ (que era lo que padecían quienes recibían la 

lluvia de proyectiles del tormentum). 
Este término también origino el vocablo ‘tormento’ y al provenir del verbo en 
latín ‘torquere’ (torcer) dio a lugar a ‘tortura’. 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/category/curiosidades-historicas/ 
 

E V E N T O S 
 

AHPBA 2021 / Americas Hepato-Biliary Association 

2 al 5 de Agosto del 2021 * Miami – USA 
www.ahpba.org 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/por-que-los-hoteles-de-carretera-son-comunmente-conocidos-con-el-nombre-de-motel/
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Virtual Surgical Week (VSW) / International Society of Surgery 
30 de Agosto al 3 de Setiembre de 2021               
www.isw2021.org 
 

SAGES 2021 / The Society Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons  

31 de Agosto al 3 de Setiembre de 2021 * Las Vegas – Nevada – USA   
www.sages.org  
  

XXIV Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC / Colegio Brasileiro de 

Cirujanos 

02 al 05 de Setiembre del 2021 * Florianópolis – Brasil        CONGRESO VIRTUAL  
www.cbc.org.br  
 

2021 ANNUAL MEETING / Americas Hernia Society 

23 y 24 de Setiembre del 2021 * Austin – Texas – USA 
https://americasherniasociety.org/ 
 

XLV Congreso Mexicano de Cirugía General / Asociación Mexicana de Cirugía 

General 
10 al 12 de Octubre del 2021 * Guadalajara – México 
www.amcg.org.mx 
 

107rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons  
24 al 28 de Octubre del 2021 * Washington DC – USA            
www.facs.org  
 

91 CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA / Asociación Argentina de Cirugía  

9 al 12 de Noviembre del 2021 * Buenos Aires – Argentina 
www.aac.org.ar  
 

17th IFSES WORLD CONGRESS OF ENDOSCOPIC SURGERY / IFSES 

24-27 de Noviembre de 2021 
https://ifses.org/activities.php  
 

European Colorectal Congress 
28 de Noviembre – 2 de Diciembre de 2021 * St. Gallen – Suiza 
www.colorectalsurgery.eu  
 

140 Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica - 710 Congreso 
Uruguayo de Cirugía / Sociedad Uruguaya de Cirugía  

1 al 3 de Diciembre de 2021 * Punta del Este – Uruguay  
cirugia2021@grupoelis.com.uy 
 

15th IHPBA World Congress 
30 de Marzo al 2 de Abril del 2022 * New York City– USA 
www.ihpba.org 
 

International Surgical Week 2022 – 49Th Congress of the International Society 
of Surgery (ISS/SIC) / 47th Congress of the College of Surgeons Academy of 

Medicine of Malaysia 
28 de Agosto – 1 de Setiembre del 2022 * Kuala Lumpur - Malasia 
wwww.iss-sic.com/ 
 

 

 

ESTAMOS EN YOUTUBE (www.youtube.com) 

SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERÚ 

TODAS LAS CONFERENCIAS A SU DISPOSICIÓN 
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SUSCRIPCIÓN 
 

Todos los interesados en recibir el Boletín Electrónico de la SCGP, órgano electrónico 
oficial de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, de edición mensual, sólo tienen que 
hacerlo escribiendo a informes@scgp.org. 
Si no desea recibir este Boletín, por favor escríbanos a esta misma dirección y coloque en 
asunto "No Deseo". 
 

¡SIGUENOS EN FACEBOOK! 

*Sociedad de Cirujanos Generales del Perú*  

*Eventos SCGP* 
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